MERAVELLES DEL MEKONG
(VIETNAM, LAOS i CAMBODJA)

15
DIES

17 de Gener
31 de Gener

Hemos seleccionado los lugares más maravillosos del Sudeste Asiático, para ofrecerles la
posibilidad de participar en este viaje, único y exclusivo: la Bahía de Halong (navegaremos en una
típica embarcación privada, para mostrarles los rincones más espectaculares); la inolvidable Luang
Prabang (la villa preferida de J. Ramón Ussía en toda Indochina); los Templos de Angkor Wat y la
vida en los palafitos del lago Tonlé Sap; la cosmopolita Saigón; los Túneles de Cuchi (guerrilleros
del Vietcong) y los Canales del Mekong;...en fin, un destino inolvidable con un muy buen nivel de
servicios y en la “época seca” (el mejor momento, a nivel climatológico).

Divendres, 17 de Gener.- BARCELONA – HANOI
Presentación a las 16.00 horas en la terminal 1 del aeropuerto de BARCELONA, delante de los mostradores
de Turkish Airlines. Facturación del equipaje directamente a HANOI y salida a las 18.10 horas en vuelo de
línea regular, vía Estambul (enlace de 23.50 a 02.50 horas). Comidas y noche a bordo.
Dissabte, 18 de Gener.- HANOI
Llegada a HANOI a las 16.10 horas (local). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y, después de tener
un tiempo libre, efectuaremos un paseo en rickshaw por las callejuelas y el mercado del Barrio Antiguo
de la capital vietnamita. En este paseo descubriremos la incesante vida en el “Barrio de los 36 Gremios”
(artesanos, hojalateros, joyeros, calígrafos, carpinteros,...Regreso a nuestro para cenar y descansar.
Diumenge, 19 de Gener.- HANOI - HALONG
Pensión completa. Visitas de la Pagoda del Pilar Único, el Templo de la Literatura, el Mausoleo de Ho Chi
Minh,...Por la tarde, salida en transporte terrestre hasta HALONG (parada en ruta en el Centro de Artesanía
de personas con hándicap físico, debido a los efectos nocivos de elementos químicos durante la Guerra de
Vietnam, que pintan y trabajan la seda de forma encomiable).
Dilluns, 20 de Gener.- HALONG (Creuer LAN HA)
Media pensión en el hotel. Traslado hasta el puerto de Got para embarcar en nuestro junco privado
(almuerzo incluido a bordo). Nuestro crucero de entre siete y ocho horas de duración, nos permitirá
descubrir los maravillosos paisajes de la Bahía de LAN HA, uno de los más bonitos de todo el país con
innumerables islas y farallones cubiertos de frondosa vegetación. Además de conocer las Cuevas Oscuras
y Brillantes, tendremos una clase de cocina vietnamita y una demostración de talla de frutas, así como nos
podremos bañarnos en sus limpias aguas (al ser un crucero privado, el capitán nos llevará al lugar de las
más puras aguas, así como los más bellos rincones,...en fin: un día inolvidable.
Dimarts, 21 de Gener.- HALONG - HANOI - LUANG PRABANG
Pensión completa. Regreso a la capital y visitas del Lago Occidental y de la pagoda Tran Quoc. Por la
tarde tomaremos el vuelo de línea regular hasta LUANG PRABANG, ya en Laos (para nosotros la villa más
entrañable de toda Indochina).
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Dimecres, 22 de Gener.- LUANG PRABANG
Pensión completa. Día completo dedicado a descubrir las maravillas que aquí nos aguardan (no en vano,
LUANG PRABANG está considerada como la ciudad mejor conservada de todo el Sudeste Asiático):
el Museo Nacional; el antiguo Palacio Real; el majestuoso templo Wat Xieng Thong, el mayor y más
importante de todo el país;... Por la tarde nos trasladaremos hasta el campamento de elefantes de
Mandalao, donde tendremos una presentación sobre las características y vida del elefante asiático, así
como podremos alimentarlos y acompañarlos hasta el río, para asistir a su baño.
Dijous, 23 de Gener.- LUANG PRABANG (MEKONG)
Desayuno-buffet y alojamiento en nuestro hotel (a primerísima hora, y de forma opcional, podrán asistir a
la ceremonia del Tak Bat o procesión de los monjes en el templo Vat Nong). Navegación en lancha motora
por el río MEKONG (hilo conductor de este subyugante viaje). Visita de las cuevas de Pak Ou, santuario
budista con miles de estatuillas de Buda en su interior). Regreso y almuerzo. Tarde totalmente libre (cena
también libre), para disfrutar del “Night Market” (mercadillo nocturno), uno de los más agradables de todo
Asia, y donde podremos encontrar objetos de calidad (la seda lao y la tela de bambú son muy apreciadas),
a precios realmente irrisorios.
Divendres, 24 de Gener.- LUANG PRABANG - SIEM REAP
Desayuno-buffet. Tiempo libre (almuerzo también libre) para relajarnos en las instalaciones de nuestro hotel
o tomar un divertido tuktuk para dar un último paseo por LUANG PRABANG. A la hora acordada, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará hasta Camboya, en concreto la ciudad de SIEM REAP,
puerta de entrada al complejo de templos de Angkor Wat. Cena y alojamiento en nuestro hotel.
Dissabte i diumenge, 25 i 26 de Gener.- SIEM REAP
Pensión completa (un almuerzo de tipo picnic en una casa local). Durante estos dos días descubriremos
las muchas maravillas que aquí nos esperan: la “gran ciudad de Angkor Thom”, antigua capital del gran
imperio Khmer, rodeada por una muralla de 4 kilómetros de longitud (tiene la forma de un cuadrado
perfecto), 8 metros de altitud y con 5 puertas de entrada a la ciudad; el templo religioso más grande del
mundo, el temple d’Angkor Wat; el templo Bayon con la cara del rey a los cuatro puntos cardinales; los
templos de Banteay Srei y Banteay Samre (con sus enormes árboles y raíces);...Cnea de despedida en un
restaurante con espectáculo de danzas Apsara.
Dilluns, 27 de Gener.- SIEM REAP - HO CHI MINH CITY (SAIGÓN)
Pensión completa. Hoy madrugaremos para ver la vida local en un poblado levantado sobre palafitos
en el Lago Tonle (formado con las aguas del río Mekong). Regreso a nuestro hotel y, a la hora acordada,
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Vietnam, en concreto a HO CHI MINH CITY (aunque
internacionalmente, y también para la población local, se usa el toponímico de SAIGÓN).
Dimarts, 28 de Gener.- HO CHI MINH CITY (Excursió CUCHI)
Media pensión. Recorrido hacia el norte de la ciudad para visitar los Túneles de CU CHI, originalmente
excavados a mano por los Viet Minh (la Resistencia) durante la Guerra de Indochina. Posteriormente
su red fue ampliada por los soldados del Vietcong en su guerra de guerrillas contra el potente ejército
norteamerico. Visita y regreso a SAIGÓN para conocer sus lugares más interesantes: la antigua Oficina de
Correos (construida durante la época colonial francesa); la Catedral de Nôtre Dame;...Posterior tiempo libre
(cena también libre).
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Dimecres, 29 de Gener.- HO CHI MIHN CITY (Excursió MEKONG)
Desayuno-buffet y alojamiento. Salida hacia el Delta del MEKONG y, en concreto, hacia Ben Tre, también
conocida como “la Isla de los Cocoteros”. Tomaremos un típico “xe loi”, pasando a través de los pueblos
para disfrutar de las belleza de las plantaciones y sus exuberantes jardines. Visitas de una empresa de
procesado de cocos, otra de ladrillos, y una tercera de producción de fideos de arroz. Almuerzo en un
restaurante junto al río y regreso a nuestro hotel. Resto de la tarde libre (cena también libre).
Dijous, 30 de Gener.- HO CHI MIHN CITY – BARCELONA
Desayuno-buffet. Mañana libre (almuerzo también libre) para que “salga humo” de nuestra tarjeta de
crédito en este auténtico paraíso de las compras (muchas famosas marcas de ropa producen en Vietnam,
pudiendo encontrar sus prendas a precios realmente atractivos). Dispondremos de la habitación a
disposición hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto. Facturación del equipaje directamente a
BARCELONA y salida en vuelo de línea regula de regreso a casa, vía Estambul (horarios previstos: 21.40 a
05.25 y 08.45 a 10.25, local). Comidas a bordo.
Divendres, 31 de Gener.- BARCELONA
Llegada a BARCELONA y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precio base por persona en base habitación doble (grupo de 15 a 19 personas):
Especial reservas hasta 16 de Octubre 3.860.- €
Reservas a partir del 17 de Octubre 4.063.- €
Suplemento habitación individual 1.135.- €
Suplemento por persona (si grupo de 10 a 14 personas) 280.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 15 días / 12 noches, según itinerario y servicios redactados anteriormente.
• Vuelos transcontinentales de línea regular de la cía. aérea Turkish Airlines
+ 3 vuelos internacionales de línea regular, todos en clase turista.
• Autocar/minibús de primera línea, totalmente climatizado.
• Alojamiento en hoteles de 4* y 4* sup., en base habitación doble standard.
• Desayuno-buffet y servicio de maleteros en todos los hoteles.
• Pensión completa, excepto dos almuerzos y tres cenas (19 comidas en total).
• Menús seleccionados (dos platos + postre + un botellín de agua mineral).
• Todas las visitas y cruceros redactados en el itinerario.
• Guías locales de habla hispana, en los diversos países.
• Guía-acompañante de USSÍA TOURS durante todo el viaje.
• Visados en los aeropuertos y asistencia para agilizar los trámites.
No incluye:
• Ningún tipo de bebida (aparte del botellín de agua mineral), ni propina.
• Tasas aéreas (aprox. 431.- €).
• Seguros de asistencia en viaje y/o gastos de anulación (consultar).
• Cualquier otro concepto no redactado en el epígrafe “Nuestro precio incluye”.

El presente programa se rige según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de 1994) y del CLAUSULADO 2000. Organización técnica de USSIA
TOURS Agencia de Viajes detallista G.C. 608. El mínimo de participantes para poder operar el viaje con el precio base es de 15 personas.
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